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PARA UN HERMOSO IMPULSO, AÑADE:  
¡NUEVO!  Invigorating Scrub, $18 
Exfolia para eliminar la piel muerta y opaca, dejando la sensación de unos 
poros profundamente limpios. Formulado con exfoliantes semillas de frutas 
naturales para ayudar a desobstruir los poros. Úsalo de 2 a 3 veces por 
semana, por la mañana y por la noche después del gel limpiador.  

¡NUEVO! Mary Kay
®
 Volumizing Brow Tint, $14 

¡Luce unas cejas de aspecto abundante y tupido con este gel 
voluminizador! Logra que tus cejas creen el marco perfecto  
para tu rostro con nuestro innovador producto para cejas que  
da volumen, brinda color y alinea. Disponible en Blonde,  
 Dark Blonde, Brunette y Dark Brunette.  

              ¡NUEVO! Mary Kay
®
 Precision Brow Liner, $14 

Desde el arco perfecto hasta el emplumado más elegante, las cejas son lo 
último en la moda. ¿Lo quieres? Define el marco de tu mirada con el lápiz 
definidor para cejas Precision Brow Liner que delinea, define y rellena. 
Disponible en Blonde, Dark Blonde, Brunette, Dark Brunette y Black Brown.   

 ¡NUEVO! edición limitada Disponible hasta agotar existencias.  

¡NUEVO! Gel Eyeliner de edición limitada, $18 
Fácil de manejar y aplicar, este versátil delineador de  
ojos te permite trazar líneas finas para un look de día  
        o bien, intensificar para un look más dramático.  
           Cada uno incluye un aplicador expandible.  
              Disponible en Ornate Orchid y Espresso Ink.  

¡NUEVO! Mary Kay Reviving  
Facial Spray™ by Skindinävia de edición limitada, $20 
Este nuevo producto de la piel es sensacional y brinda un 
impulso de hidratación instantánea que restablece la piel con 
abundante humedad, ¡mientras despierta tus sentidos con un 
refrescante aroma a coco y sin arruinar tu maquillaje!  

*Puedes comprar la bolsa de la colección Mary Kay® de edición limitada†† por $5 cuando 
compras $56 sugerido al menudeo (sin incluir impuestos) en productos Mary Kay de la 
colección de otoño 2018.  

¡NUEVO! Bolsa de la 
colección Mary Kay  
de edición limitada,  

$5* (con compra) 

¡NUEVO! Régimen Botanical Effects, $54 

¡NUEVO! Cuidado de la piel Botanical Effects 

¡NUEVO!  Cleansing Gel, $18 
Limpia profundamente y hasta disuelve todos 
los residuos de grasa. La piel se siente tersa, 
nutrida y limpia.  
 

¡NUEVO! Refreshing Toner, $18 
Elimina cualquier rastro de suciedad y células 
muertas que opacan la piel. Ayuda a controlar  
el brillo.  
 

¡NUEVO!  Moisturizing Gel, $18 
A pesar de no sentirse grasoso, este gel de 
rápida absorción humecta la piel  
hasta por 12 horas  

¡NUEVO!  Productos para ojos increíbles  


